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Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional)
Día 2º San José/
Canales de Tortuguero
• Miércoles • Desayuno + almuerzo en ruta + cena.

A primera hora recogida en el hotel
para salir hacia el Parque Nacional
Tortuguero. En el camino, se realizará una parada para tomar el desayuno en un Restaurante Típico. Se continua hasta llegar al embarcadero
para tomar una barca para navegar
a través de los canales donde se
podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge
para tomar el almuerzo. En la tarde
visita al pueblo de Tortuguero y al
Museo de la Tortuga. Entrada al Parque no incluida -17 USD (de Julio a
Septiembre se puede realizar de
manera opcional tour para ver el
desove de las Tortugas).
Día 3º Canales de Tortuguero
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

PEREZOSO

SALIDAS GARANTIZADAS

Este día la aventura natural continúa.
Después del desayuno puede disfrutar durante el resto del día de una
caminata por los alrededores o de un
tour en bote por los canales de Tortuguero. Alojamiento.
Día 4º Canales de Tortuguero/
Volcán Arenal (La Fortuna)
• Viernes • Desayuno + almuerzo (en ruta).

Salida de Tortuguero. Navegación a
través de los canales, continuación
por carretera, hasta el Parque Nacional
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna)
• Sábado • Desayuno.

Posibilidad de realizar una visita al
Volcán Arenal y a los Termales de
Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien
al Refugio de Vida Silvestre de Caño
Negro donde puede ver gran variedad de cocodrilos, monos y aves.
Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal/Monteverde
• Domingo • Desayuno.

Salida bordeando el volcán y posteriormente el lago Arenal, hasta alcanzar el Parque Nacional. Alojamiento.
Día 7º Monteverde/San Jose
• Lunes • Desayuno.

Traslado hacia San José por carretera
Alojamiento.
Día 8º San José/Guatemala
• Martes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular con destino a
Guatemala. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento
Día 9º Guatemala/Iximche/
Lago Atitlan
• Miercoles • Desayuno.

Salida hacia el interior del altiplano.
De camino visita del sitio arqueológico de Iximche, o “Arbol de Maíz “
antiguo centro ceremonial maya del
reino Cakchiquel situado en medio
de los bosques del altiplano, tras la
visita continuación al Lago Atitlan;
tres espectaculares volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, forman el
marco natural del lago. Cuenta con
una superficie de 125 kms. cuadrados y está situado a 1,560 metros
sobre el nivel del mar. El lago complementa su belleza con carreteras
panorámicas, playas, poblados ribereños, montañas y volcanes. Alojamiento

CERRO DE LA CRUZ - LA ANTIGUA

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 11 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 4 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/San José-Guatemala/España en
clase “N” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver
suplementos en el cuadro de precios.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha
- Opción Interbús en Costa Rica ( transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía acompañante.)
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana en Guatemala.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- MARTES (Del 1 de Marzo de 2018 al 30 de Abril de 2019)
Nota: Para el período de Navidad, rogamos consulten suplemento
de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
San José: Presidente (Turista Superior)
Tortuguero: Pachira Lodge S/C
La Fortuna: Volcano Lodge o Arenal Paraiso (Turista Superior)
Monteverde: El Establo (Primera)
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera)
Lago Atitlán: Portal del Lago (Primera)
Antigua: Portal Antigua o Camino Real (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
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Día 10º Lago Atitlan/
Chichicastenango/Lago Atitlan
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Chichicastenango cuyo
máximo interés es el centro del
poblado y de la vida comercial de los
“Maxeños” (gentilicio que se le da a
los pobladores de Chichicastenango,
derivado de Max, que significa Tomás
en lengua Quiché). Los comerciantes
bajan los días jueves y domingos,
hasta la plaza central para vender sus
artículos, en un impresionante mercado indígena, que poco ha variado
durante siglos. Por la tarde continuación al Lago Atitlan, del que Huxley
dijo ser el mas bello del mundo,con
sus 2 volcanes y sus 12 pueblos indígenas. Alojamiento.
Día 11º Lago Atitlan/Santiago/
La Antigua
• Viernes • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión en lancha (pública) para visitar
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres
espectaculares volcanes, Tolimán,
Atitlán y San Pedro, forman el marco
natural del lago. Cuenta con una
superficie de 125 km2 y está situado
a 1,560 metros sobre el nivel del mar.
Tras la excursión, vuelta a Panajachel
y traslado a La Antigua. Alojamiento.
Día 12º La Antigua/Guatemala/
España
• Sábado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Madrid (Noche a
bordo).
Día 13º España
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).

LAGO ATITLÁN Y VOLCANES SAN PEDRO Y ATITLÁN

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*,
Bilbao* y Palma* con la Cía. Iberia en clase “N”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
En habitación doble ........................................................................ 2.035
En habitación triple (2 camas) ........................................................ 1.910
En habitación individual ................................................................. 2.585
Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Palma* (*vía Madrid)
(por trayecto)
clase “N” clase “S” clase “V”
- Del 1 Marzo al 14 Junio y
Base
42
85
del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
144
185
230
del 7 al 31 Diciembre 2018

clase “L”
130
385

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales cía (vía Madrid)
- Península y Baleares .............................................................................................. 70
- Canarias ................................................................................................................ 140
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 350
Cía. Avianca (Opción cía. Avianca comienza itinerario por Guatemala y
termina por Costa Rica) (por trayecto)
clase “W” clase “Z” clase “P” clase “O”
- Del 1 Marzo al 28 Junio y
-90
-25
15
55
del 8 Agosto al 14 Diciembre 2018
- Del 29 Junio al 7 Agosto y
N/A
N/A
N/A
N/A
del 15 al 23 Diciembre 2018
clases cía. Avianca con temporadas comunes:
clase “L” …… 95 • clase “E” …… 135 • clase “V” …… 185
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales cía. Iberia “N”/”V”,
vuelos trastlánticos con la cía. Avianca (vía Madrid):
- Península y Baleares ............................................................................................ 135
- Canarias ................................................................................................................ 240
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Avianca
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 320
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 37).
- Consultar precios y suplementos a partir del 10 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.

El Salvador
Día 12º Guatemala/El Salvador
• Sábado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular con destino a
El Salvador. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Días 13º y 14º El Salvador
• Domingo y Lunes • Desayuno.

Días libres en los que le sugerimos
realizar alguna de las excursiones
opcionales tales como el volcán de
San Salvador situado a 1,820
metros sobre el nivel del mar y con
un imponente cráter de 1,5 kilómetros de diámetro cuya última erupción fue en 1917, actualmente es
un volcán inactivo. Este volcán es
famoso por sus hermosas fincas de

- 4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ………

café, flores silvestres y majestuosas
vistas a la ciudad o bien visitar el
parque arqueológico Joya de Cerén,
conocido como la “Pompeya
Maya” ya que fue sepultado hace
1400 años por la erupción del volcán Caldera.
Día 15º El Salvador/España

330 €

CRATER DEL VOLCÁN DE SAL SALVADOR

• Martes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular,con destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 16º España
• Miércoles

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su
lugar de origen).

Esta Extensión incluye: Avión de la Cía Iberia Guatemala/El Salvador/España (no aplicable para vuelos de la
cía. Avianca); 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitación con baño y/o ducha;
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas
En habitación doble ..................................................................... 330

Hoteles: Hotel Mirador Plaza San Salvador (Primera Superior)
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